
Transporte a una parada alternativa / guardería  
Año escolar 2019 - 2020  

El transporte a una parada alternativa o a una guardería no es garantizado y es disponible para los grados K a 5. 
Las solicitudes serán revisadas por el Departamento de Transporte.  Se le notificará de la aceptación o denegación del 
transporte.  Por favor, tenga en cuenta que el transporte a una parada alternativa puede no estar disponible el primer día 
de clases. 
 
El niño debe ir y/o volver a esta parada los cinco días de la semana. Para la seguridad del niño, no hay excepciones a la 
regla de cinco días.  
 
Al solicitar una parada alternativa, por favor tenga en cuenta que nosotros le asignaremos la parada en la esquina más 
cercana de la ruta del autobús.  Si su niño/a requiere un adulto para recibirlo, por favor asegúrese que el proveedor de la 
guardería esté disponible. 
 
Las Escuelas Públicas de Framingham (FPS) no proporciona el transporte a: 

● Aquellos proveedores de guardería que brindan su propio transporte: SMOC, YMCA, Suburban Athletic Club y Boys 
& Girls Club.  

● Otros lugares como: Kindercare, Learning Zone y Longfellow Club.  
● Lugares de negocio o de trabajo. 

Si su hijo/a está utilizando el transporte del proveedor de una guardería - SMOC, YMCA, Suburban, Boys & Girls Club, el 
transporte de FPS no estará disponible para él/ella. Si su hijo/a está utilizando un programa de antes y/o después de la 
escuela los 5 días de la semana, el transporte de FPS no estará disponible para él/ella. 

Para determinar la elegibilidad al transporte para estudiantes, por favor diríjase a la lista de calles inelegibles en el sitio web 
de transporte de FPS. 

ELEGIBLE: La dirección del domicilio es más de 2 millas de la escuela y la ubicación de la guardería es más de 2 millas 
de la escuela.  Si la ubicación de la parada alternativa / guardería es menos de 2 millas de la escuela, será inelegible.  
INELEGIBLE: La dirección es menos de 2 millas de la escuela. Las solicitudes pueden presentarse, sin embargo, será 
revisada después de la colocación de todos los pasajeros elegibles. Si hay disponibilidad, el costo es de $250 por estudiante 
o $500 máximo por familia.  

Nombre del niño/a _______________________________________________________  LASID #__________________ 

Dirección ___________________________________________________ Teléfono del hogar______________________ 

Escuela que asiste ______________________________________________________________  Grado _____________ 

Nombre del padre / tutor _____________________________________________________________________________ 

Firma del padre / tutor _____________________________________________________  Fecha ___________________ 

Recogida en la mañana - si es diferente al del hogar: 

Nombre del proveedor de cuidado infantil  _______________________________________________________________  

Dirección del proveedor de cuidado infantil  _____________________________________________________________ 

Dejada en la tarde - si es diferente al del hogar: 

Nombre del proveedor de cuidado infantil  _______________________________________________________________ 

Dirección del proveedor de cuidado infantil  _____________________________________________________________ 

“Translations are a courtesy of FPS. Translators are not responsible for the content of the document.” RTZ- 5/7/2015   * Revised DIAZ 4/20/19  
 
Los autobuses de las Escuelas Públicas de Framingham están equipados para monitorear la actividad de los autobuses con el uso de grabaciones 
visuales y de audio. Al dar permiso para que su hijo(a) sea transportado en un autobús de las Escuelas Públicas de Framingham, usted da su 
consentimiento en nombre de su hijo(a) para tales grabaciones. 


